Guía de Discusión
Desatando el Poder de Dios en
su Confesión
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo en su
grupo familiar. ¿Cuál es tu escritura favorita?
ORACION: (1 min) (Léela) - Gracias Padre amado por tus cuidados con cada uno de nosotros.
Gracias porque ningún mal puede tocar nuestra morada. En el nombre de Jesús. Amén.
RESUMEN (15 min)
Mateo 24:3-14 Esta porción de la Biblia nos indica que debemos de estar…:
 Alertas, pero no alarmados.
 Apercibidos, pero no ansiosos.
 Confiados, pero no temerosos.
 Siendo sabios, pero no jactanciosos.
 Prudentes, pero no insensatos.
Jesús es el primer embajador del cielo en la tierra. Juan 8:16; Juan 8:26; Juan 8:39; Juan 12:4445; Juan 12:49-50
Pero nosotros somos los embajadores de este tiempo enviados a llevar las Buenas Nuevas y eso lo
vemos en los siguientes versículos: Juan 20:19-21; Juan 17:18-26.
Jesús usó su confesión para desatar el poder de Dios en las circunstancias adversas y necesarias.
Mateo 26:52-53
Cuando confesamos, ponemos a funcionar a los ángeles de Dios. 2 Reyes 19:32-35; Hebreos 1:14;
Salmo 91:1-12; Salmo 102:19-20; Jeremías 1:12; Deuteronomio 30:19-20
¿Cómo escogemos? Hacemos la mejor selección, por medio de nuestra confesión. Salmos 119:30,
35, 111,173; Josué 24:15; Proverbios 18:21
Nuestras palabras, la confesión de nuestra boca, nos dan libertad o nos ata. Un ejemplo de una
confesión negativa fue la de Jacob sobre, su hijo preferido, José. Génesis 37:31-35
Otro ejemplo es Job. Job estaba en incredulidad, duda y temor. Confesando según el mundo y no
de acuerdo con la Palabra de Dios. Job 1:5; Job 41:25
Para que la presencia del Padre y su gloria se manifiesten en nuestras vidas, tenemos que confesar y
hablar bien. Hablar lo que dice la Palabra. Mateo 12:36-37; Efesios 4:29-32
¿Qué debemos hablar? ¿Qué debemos confesar? Filipenses 4:6-9.
PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no las
tiene que discutir todas.
1. Según Filipenses 4:6, ¿cuál debe ser nuestra actitud?

2. ¿Qué guarda nuestros corazones y pensamientos? Filipenses 4:7
3. Haz una lista de las cosas en que debemos pensar. Filipenses 4:8

APLICACION PERSONAL (5 min)
En esta semana seamos intencionales. Estemos atentos a lo que decimos a lo que hablamos.
Tomemos nota y corrijamos lo que estamos hablando que no está en línea con la Palabra. Ore para
que el Espíritu Santo le ayude a corregir su confesión.
TESTIMONIOS:(3 min)- Compartir lo que Dios ha hecho en el GTV.

ANUNCIOS:(1 min)








Las predicaciones de la Iglesia se estarán llevando a cabo a través de nuestro canal en
línea. (restauración.live) a través del mismo puede hacer sus peticiones, dar sus diezmos
y ofrendas.
Bautismo – Las personas que deseen bautizarse, favor de informarlo a la Pastora Ruthy.
Viaje a Méjico – Del 30 de julio al 4 de agosto de 2020. Para información Pastora Millie
Lunes, miércoles y viernes estamos orando a las 12:00 a 1:00 pm. Hasta nuevo aviso
estaremos uniéndonos en oración a través de la aplicación Zoom. Se estará informando
el enlace a través de la página de Facebook y de Restauración Online. (restauración.live)
IMPORTANTE: Líderes de GTV tan pronto terminen el grupo recuerden entrar la
información a la aplicación. En este tiempo de emergencia, los GTV se estarán reuniendo
por las aplicaciones que le permitan conectarse grupalmente. Dentro de las más flexibles
en permitir cantidad reunida a la misma vez está Zoom. Si el grupo es pequeño puede
ser WhatsApp. Los pastores Julito y Viviana están en la mejor disposición para ayudarles
con esto.

